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1.- El canciller C. Ruckauf ofrecerá a la OTAN la participación de las 
Fuerzas Armadas en el Golfo Pérsico

2.- Restricciones presupuestarias en las bases antárticas

3.- Fallida manifestación en contra de A. Astiz 

4.- Repercusiones frente al plan norteamericano para crear un 
cordón naval antiterrorista

5.- Reportaje de Clarín al ministro de Defensa H. Jaunarena

6.- Manifestación en contra del ex almirante E. Massera

7.- La Cámara Federal rechazó la excarcelación de O. Rivas

1.- Ofrecimiento argentino a la OTAN
El canciller Carlos Ruckauf detallará a George Robertson, secretario general de 
la OTAN, en qué consistirá el aporte que la Argentina podría realizar en caso 
de que se concrete una acción bélica contra Irak. A pesar de las insistentes 
versiones que en las últimas horas se refirieron a supuestos preparativos de las 
Fuerzas  Armadas  locales,  Ruckauf  fue  tajante:  "No  hay  aprestos  militares 
argentinos de ningún tipo". .En ámbitos castrenses, sin embargo, admitieron 
que ya están listos una serie de papers en los que se detalla la capacidad de 
colaboración  de  nuestro  país  en  un  hipotético  conflicto  con  Irak  "sólo  y 
exclusivamente" en condiciones que prevén un paraguas de Naciones Unidas. 
Allí  figuran  el  hospital  reubicable  móvil  de  la  Fuerza  Aérea,  dos  corbetas 
misilísticas similares a las que el gobierno de Carlos Menem envió durante la 
guerra del Golfo en 1991, y una fuerza de despliegue rápido que el Ejército 
puso en marcha a  principios  de  2001.  En el  Palacio  San Martín  (sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores) insisten, pese a todo, en que todo se trata 
de  simples  especulaciones  militares.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
04/01/03)

2.- Restringen combustible en la base Marambio 
La  demora  en  la  realización  de  la  campaña  antártica  de  verano  de 
reabastecimiento de combustible y de alimentos pondría en riesgo el normal 
desenvolvimiento de al menos dos de las seis bases que la Argentina tiene 
desplegadas en el continente blanco. Marambio lleva semanas racionando el 
combustible  y se estima que el  15 de febrero Belgrano II  entraría en crisis 



energética.  Esas  demoras  obligaron a  la  Fuerza  Aérea,  según  el  diario  La 
Nación, a enviar la semana próxima dos aviones Hércules C-130 desde Río 
Gallegos a Marambio con 30 mil litros de gasoil. En Belgrano II, el más austral 
de los asentamientos, el problema no es sólo el de la escasez de combustible 
sino el clima. "Llegar en febrero es muy complejo porque se corre el riesgo de 
tener problemas de navegación por los hielos", admitieron fuentes navales las 
que no pudieron precisar cuándo zarpará el rompehielos “Almirante Irízar”, pero 
no  negaron  que  será  sólo  el  mes  próximo.  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
08/01/03)

3.- Intentaron “escrachar” a A. Astiz en Mar del Plata 
El escrache estaba dirigido a Alfredo Astiz, en la puerta del balneario Yacht 
Club de Playa Grande, donde el marino alquila carpa este verano. Organizado 
por  la  Agrupación Hijos —al  que se sumaron distintos grupos de izquierda, 
como el Movimiento Territorial de Liberación, la Federación Juvenil Comunista, 
las Madres de Plaza de Mayo y el Polo Obrero—, el escrache alcanzó una gran 
repercusión  porque  muchos  visitantes  se  adherían  con  aplausos  y  algunos 
hasta lanzaron insultos. Sin embargo, se supo más tarde, Astiz no estaba en la 
playa: presumiblemente alertado del repudio se estima que abandonó Mar del 
Plata luego de recibir  el  nuevo año en familia.  (Ver Clarín,  sección Política, 
05/01/03)

4.- Estados Unidos quiere formar un cordón naval antiterrorista
Los  Estados  Unidos  impulsan  que  la  Armada  participe  de  "operaciones 
combinadas" con otras marinas de guerra de América latina para combatir a 
nuevas amenazas como "el tráfico de armas, el narcotráfico y la piratería", en el 
marco  de  la  "guerra"  contra  el  terrorismo.  El  proyecto  es  crear  un  "cordón 
protector" alrededor de las costas del continente que "podría ampliarse a los 
servicios de guardacostas, aduanas y policías". La polémica idea está incluida 
en  un  "non  paper"  (papel  no  oficial)  que  el  secretario  de  Defensa  de  los 
EE.UU., Donald Rumsfeld, distribuyó a fines del mes pasado durante la cumbre 
de ministros de Defensa de las Américas realizada en Chile. El  ministro de 
Defensa, Horacio Jaunarena, confirmó al diario Clarín que Rumsfeld le hizo esa 
propuesta,  pero  que  está  esperando  "más  detalles"  antes  de  decidir  si  la 
Argentina acepta participar de ese "cerco protectivo" permanente. Estas ideas 
norteamericanas no quedaron incluidas en la declaración final de la cumbre de 
ministros de Defensa realizada en Chile. Los ministros de Defensa de Chile, 
Michele  Ballet  Jeria,  y  de  la  Argentina,  Horacio  Jaunarena,  persuadieron  a 
Rumsfeld para que no las incluyera, según contó la semana pasada a Clarín el 
ex ministro de Defensa del Brasil, Geraldo Magela da Cruz Quintao. Pero son 
ideas que seguirán siendo empujadas por EE.UU. sobre todo si hay una guerra 
con Irak. (Ver Clarín, sección Política, 06/01/02)

5.- Declaraciones de H. Jaunarena
El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, dijo que espera "más precisiones" 
de EE.UU. sobre la idea de montar un cordón naval para controlar a terroristas 
y narcotraficantes en las costas del continente americano, antes de contestar si 
el Gobierno acepta que la Armada participe de ese proyecto. De todos modos, 
Jaunarena dijo que, después de los atentados del 11 de setiembre del 2001, la 
lucha contra el terrorismo "ha cobrado una nueva dimensión".  Asimismo frente 
a la pregunta acerca de si EE.UU piensa en la Triple Frontera cuando habla de 



“soberanía  efectiva”,  Jaunarena  respondió:  “Además  de  lo  discutible  que 
resulta este concepto cabría preguntarse quién va a determinar en qué zonas 
un Estado no ejercerá soberanía efectiva y cuáles serían las consecuencias 
que semejante conclusión acarrearía. En lo específico de su pregunta, en la 
Triple  Frontera  nuestro  país  ejerce  plena  y  completamente  sus  derechos 
soberanos en su territorio. No me consta que el gobierno de EE.UU. no piense 
eso”. En relación a este mismo concepto se le preguntó con qué argumentos 
América  latina  se  oponía  al  mismo,  a  lo  que  el  ministro  respondió:  “Esta 
doctrina,  si  es  que  se  la  puede  llamar  así,  estaría  en  contradicción  con 
postulados expresos de la carta de la ONU y de la OEA que consagran el 
principio del respeto de la soberanía de los estados sobre su propio territorio. 
Pero estamos hablando sobre supuestos ya que no conocemos el contenido 
integral del concepto”. (Ver Clarín, sección Política, 06/01/03)

6.- “Escrachan” a Massera
Un grupo de militantes de la Federación Juvenil Comunista se concentró ayer 
frente al Hospital Naval para repudiar al ex almirante E. Massera quien está 
internado en coma. Bajo la consigna “no te mueras sin decirnos dónde están”, 
los  militantes  se  juntaron  en  la  esquina  de  Ramos  Mejía  y  Franklin  para 
marchar hasta la puerta del hospital al que Massera ingresó el 12 de diciembre 
al  sector de terapia intensiva. El ex militar condenado y luego indultado por 
gravísimos crímenes estuvo en coma con un respirador artificial hasta el 27 de 
diciembre  pasado  a  causa  de  un  “hematoma  subdural  izquierdo,  drenado 
quirúrgicamente”, según informaron en el centro asistencial. Esta es la segunda 
visita  de  repudio  que  recibe  el  ex  militar  en  el  hospital.  El  1º  de  enero  la 
agrupación  HIJOS realizó  un  brindis  con  sidra  en  el  hall  del  hospital.  (Ver 
Página 12, sección El País, 04/01/03)

7.- Niegan excarcelación a presunto apropiador de menores
La Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación de Osvaldo 
Rivas, presunto apropiador de la joven María Eugenia Sampallo Barragán. Los 
jueces  Gabriel  Cavallo  y  Horacio  Vigliani  estimaron  que  los  delitos  de 
sustracción, ocultación y retención de un menor y supresión de su identidad, 
por  los  que  está  procesado  el  hombre,  no  ameritan  su  liberación.  María 
Eugenia es la  hija  de Mirta  Mabel  Barragán y Leonardo Sampallo,  quienes 
fueron  secuestrados  el  6  de  diciembre  de  1976,  cuando  la  mujer  estaba 
embarazada de seis meses. La pareja fue vista en el centro clandestino de 
detención  Club  Atlético,  pero  aún no está  establecido  dónde nació  la  niña. 
Según la  investigación  de  la  jueza María  Servini  de  Cubría  la  beba  le  fue 
entregada a Rivas y su mujer por el militar José Enrique Berthier. (Ver Página 
12, sección El País, 04/01/03)
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